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IV CURSO DE ARTE FLAÍ.E W O 

Una vez mós, y antes de que finalice el año, la Cátedra de Fiat® noo logia 

y Estudios Folclóricos Andaluces del Ateneo de Jerez, organiza un nuevo Cur¬ 

so de Arte FlarcBnco, que habró de celebrarse en nuestra Ciudad, del 19 al 

23 del corriente raes.. 

Este Cuarto Curso de Arte Flaraenoo, constará de tres conferencias y dos 

actos de carácter artístico, en el último de los cuales serón entregados 

publicamente los segundos Premios Nacionales de Fiar® neo, cuyo fallo seró 

dado a conocer en visperas de que dó comienzo el nuevo Curso. 

Las conferencias te&?c8i&& estarán a oargo da los escritores don Domingo LTan- 

fredi Cano, director de este Centro Emisor del Sur y don Amós Rodríguez Rey, , 

ilustre flamencólogo gaditano. Interviniendo, ademós, con otra conferencia, 

el director de la citada Cótedra de Flamencología. 

del 
El Sr. Manfradi t^ tarárm'su- diser-inaugurá is del «Mundo del Fla- 

meneo que vió Garlos Re y le s ». doa del- 

oante en la navidad andaluza/* participación de Tos gitanos de Jerez/en 

la historia del arte flamenco. 

El cuarto día del Curso esteró dedicado a la audición pública de »»La Gr^n 

Historia del Cante Gitano Andaluz**, último disco grabado por el maestro An¬ 

tonio Mairena, que ha quedado finalista en la clasificación anual para el 

Premio Nacional del Disco Flamenco. A esta audición asistirá el propio in- 

tórprete y una delegación de la casa Columbia, firma grabadora fiftl5 de esta 
* / 

magnífioa antología, recientemente presentada en Sevilla. 
/como hornos dicho al princ ipio/ 

El Cuarto Curso de Arte Flamenco finalizar'^la noche del cl’ía 23, con la 

entrega solemne de los Premios Nacionales de Flamenco, cuyo tfác& Jurado, in¬ 

tegrado por ilustres flamanoúlogos, preside el Sr. Manfrodi Cano. 

Patrocina todos estos actos el Excelentísimo Ayuntamiento de J&aa&a la ciu- 

dad. - 
Y HASTA AQUI UNA CRONICA DESDE JEREZ DE 1A FRA.- 


